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BIENVENIDA
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
ECONOMÍA CIRCULAR: GENERANDO VALOR
EN BASE A LA SOSTENIBILDIAD

Las transformaciones sociales y de consumo profundas,
como la hiperconectividad, las redes como nueva forma
de organización, los actores emergentes locales y globales, la mayor conciencia ambiental y la tecnología como
palanca de cambio, entre otros factores, configuran una
evolución cultural que abarca diversos niveles y desafía
las prácticas y la gestión empresarial.
Las organizaciones que quieran prosperar en el nuevo
contexto empresarial deberán asimilar los fenómenos
que ocurren en su entorno, y junto con ello, incorporar
nuevas herramientas de gestión.
Estos cambios han hecho evolucionar también la concepción que tenemos sobre los procesos productivos y
la economía, desde un sistema lineal-secuencial hacia
a un sistema colaborativo, horizontal e interactivo, y
en un siguiente paso, hacia un sistema que incorpora
la mayor conciencia sobre la escasez de materia prima,
promoviendo la circularidad en la generación, producción, consumo y reciclaje de los recursos.
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La tecnología y los cambios en los modelos mentales
han generado oportunidades que favorecen la retroalimentación. Por lo tanto, la economía circular no es un
capricho o una nueva moda, es la respuesta precisa para
el momento en que nos encontramos evolutivamente
como especie, más consciente e integrada con nuestro
entorno social, cultural y natural.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Analizar el contexto político y social de Chile
para la evolución de la economía circular.
• Profundizar en los beneficios de estrategias
integradas, en específico, la economía circular.
• Comprender el cambio de paradigma en la
sociedad que desafía las actuales estrategias
empresariales.
• Profundizar en casos prácticos que permitan
comprender la aplicación de la economía circular
en estrategias empresariales.

EVOLUCIONAR A UN SISTEMA
COLABORATIVO, HORIZONTAL
E INTERACTIVO.
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GENERANDO VALOR
EN BASE A LA
SOSTENIBILIDAD.
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DIRIGIDO A
Ingenieros, licenciados, profesionales que se desempeñen en áreas de gestión ambiental, saneamiento, I+D,
recursos hídricos, abastecimiento, entre otros, y que
deseen perfeccionar su conocimiento con programas
específicos que les permita comprender las exigencias
políticas y sociales del actual contexto empresarial y de
Economía Circular para liderar nuevas estrategias al interior de sus empresas.

MALLA CURRICULAR
DÍA 1

• El mundo de los negocios, volátil, incierto,
complejo y ambiguo.
• Nuevo paradigma en el mundo de los negocios.
• Gestión de stakeholders.
• Definición del ambiente “no-mercado”.
• ¿Cómo construir una estrategia no-mercado
integrada al core de la compañía?.
• Sustentabilidad, RSE y Valor Compartido como
parte de la estrategia.
DÍA 2

•
•
•
•

Desarrollo Sustentable y su gestión.
Economía Circular hacia nuevos modelos.
Experiencias ya aplicadas.
Oportunidades de la Economía Circular.
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PROFESORES
María Isabel Retamal
Socióloga de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Gestión y Políticas Públicas del Departamento de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.
Actualmente es Gerenta de Desarrollo de la Asociación
de Administradoras de Fondos de Pensiones. Académica especializada en temas de estrategia de no mercado
y comprensión del entorno político y social de los negocios, a empresas asociadas a la industria de la minería,
telecomunicaciones, generación eléctrica y de consultoría estratégica.
Carmen Lacoma
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y PDD por el
IESE Business School.
Actualmente es Gerenta de Desarrollo Sustentable para
Aguas Andinas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector sanitario en el ámbito técnico y de
gestión, tanto en España como en Chile, es profesora
de la Escuela del Agua Chile y España.

COMBINAMOS NUESTRA
RIGUROSIDAD ACADÉMICA
CON LA EXPERIENCIA
PRÁCTICA.
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PROCESO DE
ECONOMÍA CIRCULAR

RECURSOS

RECICLAJE

PRODUCCIÓN

CONSUMO

RESIDUOS
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SE DE UAI SANTIAGO / LAS CONDES
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INFORMACIÓN GENERAL
Fecha y horario.
21 y 22 de agosto de 2019
09:00 - 17:00hrs.
Costo.
18 UF por persona.
Lugar.
Sede UAI Santiago / Las Condes, ubicada
en Av. Presidente Errázuriz 3485.
Contacto.
Amanda Gorigoitia
amanda.gorigoitia@uai.cl
+56 (32) 250 3707

uai.corporate@uai.cl
+56 (2) 2331 1135
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes
Santiago - Chile
corporate.uai.cl
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